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Las novedades de Argentina y Uruguay
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Nuevo Lema para
Betharram en 2020
Encuentro de Directivos de
escuelas
Reflexiones del Padre
Giancarlo
FVD

Encuentro anual de
Directivos de escuelas
POR CLAUDIA PEREIRA

Los días 17, 18 y 19 de febrero nos reunimos todos los directivos,
coordinadores de pastoral y administradores, de los colegios de
Argentina y Uruguay, para participar del encuentro anual que
antecede al comienzo de clases. Fieles a la misión compartida,
contamos, también, con la presencia de los sacerdotes que
acompañan a los colegios: P. Ángel, P. Constancio, P Juan Pablo, P.
Subesh, animados por el P. Sergio, vicario de Argentina y Uruguay
y, en esta ocasión, con la visita del P. Daniel, vicario regional.
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Durante el primer día nos acompañó la Lic. Viviana Aragno, quien
disertó y nos hizo pensar sobre los paradigmas teológicos pastorales
con textos de Kamiski (Sagas institucionales) , Bolton (Educación y
vulnerabilidad), Cornu ( la confianza en las relaciones pedagógicas y
el manejo del poder en las instituciones).
El segundo día, disfrutamos de espacios de reflexión personal y
comunitaria sobre la Misericordia y la ternura de Dios. El P. Sergio
nos ayudó a redescubrir el carisma desde la Pedagogía de la
Encarnación hacia la Misericordia, para hacernos preguntas sobre
nuestro estilo pedagógico.
El tercer día, hicimos memoria de todo lo trabajado en los equipos
directivos durante el 2019. La importancia de la articulación entre
niveles, la alfabetización en nivel inicial y en el primer ciclo de la
primaria, el trabajo por proyectos y la necesidad de repensar las
escuelas. Se intercambiaron experiencias didácticas con talleres muy
interesantes y creativos, pensados y llevados a cabo por equipos
directivos de diferentes colegios.
También hizo su aporte al encuentro, el equipo de Pastoral de la
Escucha y el de Educación para el Amor, con propuestas renovadas
para el año que se inicia.

Salir, en comunidad, al encuentro de
la vida y de las distintas periferias
POR TOBIA SOSIO SCJ, CONSEJERO GENERAL PARA LAS
MISIONES | NEF 2020-01

Nuestra familia betharramita, con el lema 2020, nos invita a
renovar nuestro espíritu y dinamismo misionero. (...) Somos
conscientes que toda misión responde a un llamado, a un envío.
No es simplemente un gusto personal, sino un FVD, adhesión a
la voluntad de Dios. Para nuestro Santo Fundador había una
certeza: “¿Cuál es el camino más corto para ir al cielo? La
conformidad con la voluntad de Dios”.
El Capítulo General nos recuerda: “Hay periferias geográficas:
campesinos, barrios marginales, etc. Y periferias existenciales:
sufrientes sociales, enfermos, personas que sufren soledad
jóvenes y personas con vínculos rotos o frágiles, provocados por
situaciones difíciles, etc.” (Actas 75-76). Pero en toda periferia
hay Vida, está la presencia real de Cristo, contemplamos aquel
“que se puso en lugar de todas las víctimas”. Más de una vez
hemos sido sorprendidos por tanta fuerza evangelizadora que
nos ha trasmitido la gente humilde. Salimos, y volvimos
enriquecidos. Encontramos Vida.

...la

Salimos... y volvimos enriquecidos.
¡Encontramos Vida!
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Santa Rosa de Calamuchita, una
cita obligada
POR ANGELO RECALCATI SCJ

Calamuchita ya es una cita obligada para el Vicariato de ArgentinaUruguay. Todos los años, en febrero, nos reunimos de todas las
comunidades para preparar Capítulo, para desarrollar temas, para
rezar juntos, para compartir vivencias…
A veces invitamos a alguien que nos ayude a reflexionar algún tema
en particular, otras veces alguno de nosotros, comparte experiencias
significativas que pudo vivir, para el crecimiento de todos…
Este año, el propósito del encuentro fue preparar nuestro aporte al
próximo Capítulo Regional y el tema de reflexión, fue el
discernimiento. El tema es típicamente ignaciano y Betharram tiene
raíces profundamente ignacianas; era casi descontado que
acudiríamos a un jesuita para que, a partir de su experiencia, nos
ayudara a profundizar en el tema. Fue el P. Miguel Ángel Moreno sj
que nos hizo el regalo de su experiencia y nos abrió horizontes ya
conocidos, si se quiere, pero no por eso menos enriquecedores.
Animados por esa reflexión, revisamos lo que estamos viviendo,
nuestras actividades, nuestras opciones personales y comunitarias y
nos animamos a pensar propuestas para el Capítulo Regional.
Otro aspecto importante de esos días, fue la convivencia muy
fraterna, con momentos de diversión, de paseo, una zambullida en
el río, cuando el clima y el “coraje” lo permitía. Es realmente
notable la convivencia y lo que esos pocos días aportan al clima
fraterno.
Hay que destacar que algunos recorren centenares de kilómetros
con un esfuerzo no indiferente y, sin embargo, lo que se gana en
fraternidad es tan importante que el esfuerzo no parece demasiado
exigente.
Por último, ciertamente fueron significativos para todos los
momentos de oración, sea al comenzar el día con oraciones muy
creativas y animadas cada vez por una comunidad, sea al final del
día, con la misa, también animada por la misma comunidad.
En definitiva, es un momento que todos los años se repite, del que
todos los años agradecemos a Dios y para el cual siempre nos
convocamos, seguros de que nadie va a faltar, porque todos
apreciamos esos días.

Es realmente notable la
convivencia y lo que esos
pocos días aportan al
clima fraterno...

NOVEDADES

BETHARRAM
¿Creés que hay noticias de tu
comunidad que deberían
aparecer aquí? ¿Falta algo?
Escribinos a:
casaregional@betharram.info
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Tierra amanecida
POR FALABE
Familia de laicos betharramitas

Para San Miguel no existe otra verdad que la fe en la
paternidad de Dios, todo tiene relación con Dios: la
vida, la persona, la creación entera.
Jesús lo confirma cuando enseña a rezar a sus
discípulos: “digan: Padre Nuestro”.
La paternidad divina es la fuente de toda relación del
hombre con su entorno. “Muchos olvidan esta verdad:
que tenemos un Padre común; y que, todos los que
creemos en Él, debemos tener un solo corazón y una
sola alma para amarlo y servirlo.
¿Dónde está el lazo sagrado que une a la comunidad
cristiana, el cuidado de repudiar toda división y
discordia, la preocupación por reunirse con los
hermanos en Dios, centro de todo afecto, y finalmente,
el esfuerzo para concurrir al culto de amor y de entrega
que merece el Padre común de todos los hombres?
Nos encontramos con una sociedad encerrada en sí
misma, creyentes y no creyentes, cada uno vive
aisladamente, cada uno orienta toda su vida hacia sí
mismo, cada uno hace pasar la voluntad de Dios por el
filtro de su falsa conciencia; y de ahí sale lacerada y
sucia, casi corrompida. En vez de unión entre los hijos
de una misma familia, lo que hay son divisiones,
laceraciones”. Así nos habla San Miguel en sus escritos.
Para entender toda relación con el mundo, tenemos que
comprender y aceptar la paternidad de Dios. Ese es el
punto de partida: un Dios que quiere la unidad, la
fraternidad, en Dios todo se une y explota la caridad en
el corazón de los hombres.
Que lo normal sea el respeto hacia la naturaleza, que se
vivencie la solidaridad y el servicio, que cada uno se
sienta más humilde, cercano, amigo.
Los invitamos a rezar el Padrenuestro, y a poner en
nuestros labios el canto de alabanza del mundo entero,
abrazarnos a la humanidad, y sentirnos parte de la
única vida que brota del corazón de Dios
> Podés participar del grupo buscando en Facebook:
Familia de Laicos Betharramitas

Ese es el punto de partida: un Dios que
quiere la unidad, la fraternidad, en
Dios todo se une y explota la caridad
en el corazón de los hombres.
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Rayos de bicicleta
POR GIANCARLO MONZANI SCJ

Estaba descansando, sentado en la galería de casa, tomando un
cafecito y escuchando unas reflexiones sobre el evangelio del
próximo domingo, cuando los rayos de la rueda de mi fiel
compañera de transporte, que me lleva de casa en casa, llamaron
mi atención.
Agrupados en el centro, formaban un juego extraño, desordenado
e incomprensible. Pero al alejar la mirada del centro, los rayos
tomaban orden y sentido. Esta mirada me llevó a releer mi vida.
Metido en la cotidianidad, en el día a día, el camino a seguir no
siempre ha sido claro. Hubo confusiones y arranques por
direcciones imprevistas, a ciegas, con la confianza puesta en el
Señor. Y ahora, alejado de esos momentos, el dibujo de la vida,
por gracias de Dios, parece más claro, ordenado, según la voluntad
divina. Me he dejado llevar por Él, a veces sin saberlo.
Gracias, Dios de la vida, por haber estado siempre conmigo,
caminando a mi lado y siempre de la mano. Tú, mi fortaleza. Tú
mi esperanza. Tú mi presente y futuro.

Hoy rezo con Mons. Pedro Casaldáliga:
Mi Fuerza y mi Fracaso eres Tú.
Mi Herencia y mi Pobreza.
Tú, mi Justicia, Jesús.
Mi Guerra y mi Paz. ¡Mi libre Libertad!
Mi Muerte y Vida, Tú,
Palabra de mis gritos, Silencio de mi espera, Testigo de mis sueños.
¡Cruz de mi cruz!
Causa de mi Amargura, Perdón de mi egoísmo, Crimen de mi proceso,
Juez de mi pobre llanto, Razón de mi esperanza, ¡Tú!
Mi Tierra Prometida eres Tú... La Pascua de mi Pascua.
¡Nuestra Gloria por siempre, Señor Jesús!

VIARUR

Religiosos de Betharram
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